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Acción solidaria en el aeropuerto de Gran Canaria 

 

El 31 de julio la empresa multinacional Danone, que en esta ocasión 

contó con la colaboración de AENA y JFT Comunicación, realizaron una acción 

solidaria en beneficio del Banco de Alimentos de Las Palmas. 

"MALETAS CONTRA EL HAMBRE" es la iniciativa con la que se 
pretende concienciar a la población de que el hambre no se marcha de 
vacaciones. Los kilos de tu equipaje pueden ayudar a otras personas de la 
forma que te explicamos a continuación: por cada persona que pese su 
equipaje en el área de salidas de vuelos interinsulares del aeropuerto de Gran 
Canaria, la empresa Danone donará a las familias más necesitadas de la isla,  
el equivalente en productos lácteos. 

Gracias a la colaboración de los viajeros, incluida toda la expedición del 

equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, se consiguieron 10.560 Kg 

alimentos. 
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Empresa avícola Anquime 

El Banco de Alimentos de Las Palmas ha recibido de nuevo diferentes 

partidas de canales de gallinas donadas por el avicultor Fulgencio González 

Montesdeoca, la empresa del sector avícola Anquime. En la gestión de la 

donación han participado activamente varias empresas, entre ellas el Matadero 

Insular de Gran Canaria, que ha ejecutado el sacrificio de las aves y la 

empresa Atlántico 7, que ha realizado el transporte a las instalaciones del 

Banco de Alimentos. 

Estas partidas han sido distribuidas entre los diferentes comedores 

sociales de Gran Canaria, destinadas a la elaboración de los diferentes menús 

que se sirven a diario. 
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Allianz Seguros 

Desde el Banco de alimentos de Las Palmas queremos agradecer a los 

trabajadores del Grupo Allianz Seguros, la donación de 278kg de alimentos 

recogidos el día 24 de julio de 2015. 
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Grupo Stier 

 

En el día 26 de julio, el Grupo Stier, representado por su CEO Ida Stier,   

y el Banco de Alimentos de Las Palmas, representado por su presidente Pedro 

Linares Llorca, firmaron un acuerdo de colaboración  para  la distribución y 

aprovechamiento  del excedente de mercancía dañada que se origina en los 

barcos que recalan en el Puerto de Las Palmas. La firma se celebró en las 

dependencias del Banco de Alimentos,  en Mercalaspalmas, que contó además 

con la presencia de Fernando Vicent, responsable del área de formación de 

Grupo Stier junto con Víctor Alonso y Javier Marco, responsables del área de 

relaciones con las empresas del Banco de Alimentos.  

El Grupo Stier, a través de su actividad como consignataria y  

corresponsal de diferentes  compañías de seguros marítimos y clubs de P&I, 

habitualmente atienden o peritan casos en los que la mercancía, por algún 

defecto formal, no puede ser presentada al público a través de los canales 

habituales de venta,  pasando en muchos casos a ser retirada y destruida. 

Gracias a este acuerdo la mercancía podrá ser retirada y distribuida de forma 

inmediata, contribuyendo así a la importante labor social que el Banco de 

Alimentos realiza día a día.  
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12 horas solidarias en Arrecife de Lanzarote 

 

 

 

El 2 de agosto, día de Santa Marta, Patrona de la hostelería se celebró 

un  acto solidario  en los salones de la Sociedad Democracia Arrecife. 

El acto cubría un total de 12 horas solidarias en beneficio del Banco de 

Alimentos de Las Palmas, Anexo de Lanzarote. Los participantes colaboraron 

con, al menos, 1 kilo solidario. 

Durante la jornada se desarrollaron las siguientes actividades: 

10,00 Horas.- Maratón de canasta. Hubo entre 80 y 100 participantes. 

14,00 Horas.- Almuerzo. Disfrutaron de un magnífico sancocho, a continuación 

vermut bailable y además actuaron cuatro grupos musicales que amenizarion el 

encuentro. 

17,00 Horas.- Simultánea de ajedrez. 

18,30 Horas.- Primer Concurso de Gin-tonic.- organizado por la asociación de 

barman de Lanzarote cuyo el ganador participará en el campeonato de España. 

 

En total, se recogieron 510 kg de alimentos. 
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Comisionado del Gobierno de Canarias 

para la Inclusión  Social y Lucha contra la Pobreza 

 

El jueves 21 de agosto recibimos la visita del Comisionado del Gobierno 

de Canarias para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor 

Hernández. En la reunión mantenida con el presidente del Banco de Alimentos, 

Pedro Llorca,  se abordó el proyecto del Comisionado de crear una mesa de 

coordinación entre la administración y las entidades sociales que trabajan en 

materia de inclusión social. 

Es preciso crear un espacio participativo que mantenga reuniones 

periódicas y en el que la administración reciba el flujo de las entidades sociales 

que directamente están trabajando con las personas más desfavorecidas. Ha 

de crearse un espacio que nos permita compartir iniciativas y coordinar más 

eficazmente el trabajo que se está realizando desde la administración y las 

asociaciones. Ambos responsables destacaron la necesidad de elaborar un 

mapa en el que se detalle el número y perfil de las personas que actualmente 

se encuentran en situación de precariedad. 
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Empresa Unilever 

Desde el Banco de Alimentos de Las Palmas queremos agradecer a la 

empresa Unilever, las continuas donaciones de alimentos varios  que efectúa.  

A lo largo del año 2015 ha donado 55.506 Kg. 

Muchas gracias. 
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La Unión Deportiva Las Palmas, 

un equipo de fútbol de primera división en solidaridad. 

 

La UD Las Palmas vuelve a ser noticia por su compromiso con los más 

necesitados. El miércoles 9 de septiembre, en las instalaciones del Estadio de 

Gran Canaria, el Presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez hizo 

entrega al Presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, de una donación 

compuesta por 19.500 kilos de alimentos.  Esta entrega servirá para atender en 

parte, la gran demanda que recibe esta organización sin ánimo de lucro en los 

meses de verano por parte de los comedores sociales y Organizaciones 

Asociadas de Reparto (OAR). 
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Autoescuela Anayet 

 
 Del 10 de agosto al 11 
de septiembre, la 
autoescuela Anayet 
coordinó una recogida 
de alimentos entre sus 
alumnos, para ser 
entregados al Banco de 
Alimentos de Las 
Palmas. Se recogieron 
335 kg. 
Muchas gracias por su 
colaboración. 
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Platos vacíos buscan corazones solidarios  
  

"En casa nunca te faltará un plato de comida caliente". Frase que 
subyace en nuestro subconsciente y repetida hasta la saciedad en muchos 
hogares españoles. La crisis sigue golpeándonos y el concepto de solidaridad  
 
familiar, tan característico en las sociedades mediterráneas, se convierte en la 
única esperanza para muchos en esta sociedad cada vez más desigual en 
términos económicos.  
 

 
  

Sin embargo, las férreas estructuras familiares de este país, están 
recibiendo inesperados reveses por parte de la conocida como "modernidad 
líquida", propia del nuevo siglo. Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y 
ensayista polaco, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades en 2010, nos viene avisando desde hace años del estado fluido y 
volátil de la actual sociedad, sin valores demasiados sólidos, en los que la 
incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios, ha debilitado los 
vínculos humanos. Lo que antes eran nexos potentes, ahora se han convertido 
en lazos provisionales y frágiles. Vivimos en una sociedad cada vez mejor 
formada, pero a la vez necesitada con urgencia de valores alternativos más 
fuertes. Hoy  tus necesidades están ampliamente cubiertas y mañana te puede 
faltar lo más esencial, como es un plato de comida. Muchas familias no pueden 
aguantar esta "volatilidad".  

Si entramos en materia de números, el panorama es aún más desolador: 
según datos de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión 
social),una coalición independiente de ONG y otros grupos en los Estados 
Miembros de la UE, las cifras actuales revelan que la pobreza y exclusión 
social, afectan ya a un 27,3% de la población en España. Respecto a 
comunidades autónomas Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y 
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Andalucía presentan cifras entre el 35% y el 39%. Los datos de Ceuta todavía 
son más alarmantes, al determinar que casi el 47% de la población, vive en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social. Si queremos rizar el rizo, apuntamos el 
dato comparado con el resto de países europeos y España se sitúa en el sexto  

 
 

lugar dentro de la UE, con  el 12.866.000 personas, un 27.3% de la población 
por detrás de Rumanía (40,4%), Grecia (35,7%), Italia (28,4%), Chipre (27,8%) 
y Portugal (27,4%).  
 

Pero si algo caracteriza a la Marca España, es que se crece en 
momentos de adversidad sacando pecho cual Quijote a lomos de su leal 
Rocinante o en su versión más actual, al estilo Pau Gasol en el último Europeo 
de Baloncesto. La increíble labor de los voluntarios, esos "corazones solidarios" 
que logran zarandear la conciencia empresarial y de los ciudadanos de a pie, 
para poder llenar a diario muchos platos vacíos de los comedores sociales y 
familias en riesgo de exclusión que atienden a los más desfavorecidos, están 
consiguiendo además, una amplia difusión de la increíble labor que representa, 
cada uno de los Bancos de Alimentos de nuestro país.  
  

 
En este gráfico, perteneciente al último estudio de notoriedad  publicado 

por la empresa TNS, líder en investigación del mercados y opinión en España, 
el conocimiento de los Bancos de Alimentos en nuestro país, se vio 
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incrementada en 19 puntos y se encuentra solo a 6, de la referencia máxima, 
que en este estudio es Médico sin Fronteras.  

 
 
Los voluntarios han conseguido aún más: en 2011 un 37% de los 

españoles sabía que la actividad de los estos Bancos era recoger y repartir 
alimentos en la propia zona. En 2015 este porcentaje se sitúa en el 79%. El 
remate con tiro de tres puntos en este partido contra la pobreza, es que más 
del 60% de la población española ha colaborado en alguna ocasión con los 
Bancos de Alimentos (principalmente donando alimentos).  

 
Justificarnos durante mucho tiempo en esta marea de números y 

gráficos seria morir de éxito. Nuestro mayor tesoro es la gran profesionalidad 
que desempeñan empresarios, autónomos, amas de casa, jubilados, parados e 
incluso profesionales en activo con colaboraciones puntuales en su labor 
solidaria diaria. Este partido no tiene cuatro tiempos, sino a priori se presenta 
largo. Conseguir que la solidaridad forme parte de la formación intelectual de la 
sociedad en futuras generaciones, se puede convertir en un punto de partido 
contra la "modernidad líquida" que ha llegado a nuestras vidas, sin darse 
cuenta que en muchos humanos, el descubrimiento de los beneficios de la 
solidaridad, puede ser un "sentimiento con poderes sobrenaturales" que 
ayuden a los Bancos de Alimentos y ONGS en general, a insuflar el oxígeno 
necesario frente a la de momento, creciente adversidad.  
  
 

Rosa Padrón del Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

Conoce a nuestra voluntaria… 

Yaiza Castellano Mentado 

 

Trabaja como administrativo en el 

Ayuntamiento de las Palmas de 

Gran Canaria, desempeñando su 

labor profesional en el Centro de 

Inserción socio laboral situado en 

la calle La Naval. Para ella, debido 

a su gran implicación personal, 

esto no es solo un trabajo ya que 

ejerce como responsable de la 

cocina, comedor, lavandería, etc., 

del centro. Su horario oficialmente 

es de 6:30 a 14:00 horas, aunque 

su disponibilidad suele ser total 

cuando se trata de atender las 

necesidades de las personas del 

centro. 

Como entidad de reparto, entregan 

alimentos a 43 familias además de 

los 50 internos del centro a los que 

asisten tanto en lo relacionado al alojamiento, formación, etc.  

Yaiza conoció el Banco de Alimentos de Las Palmas cuando comenzó a 

trabajar en  el Centro de Inserción socio laboral y desde entonces colabora con 

él siempre que se le solicita, tanto como voluntaria puntual en las diferentes 

Operaciones Kilo haciéndose cargo de uno o varios supermercados como 

cuando se la necesita para cualquier otra aportación. 

 

 

Editado por comunicación 


